
 RPEAGA/15-NE/13 

 12/07/2020 

 

  
RLA/99/901 – Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

Decimoquinta Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos (RPEAGA/15) 

Lima, Perú, sesiones virtuales, 16 de junio a 14 de julio de 2020 

 

Asunto 6: LAR 155 – Diseño y operación de helipuertos  
  

CRUCE DE LA PROPUESTA DE CAMBIO AL LAR 155 ACEPTADA EN LA RPEAGA/14 CON 

LA ENMIENDA 9 DEL ANEXO 14 VOLUMEN II 
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Resumen 

 
La presente nota de estudio tiene como finalidad presentar un cruce de los 

cambios aceptados en el LAR 155 durante la RPEAGA/14 (octubre/2019) y el 

texto final de la Enmienda 9 del Anexo 14 Volumen II adoptado por la OACI 

en Marzo/2020, para el análisis correspondiente por parte de los expertos. 

Referencias 

 LAR155 Diseño y Operación de Helipuertos. Segunda Edición, 

Enmienda 3 del 21 noviembre 2018 

 Anexo 14 – Aeródromos, del Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional, Volumen II - Helipuertos - 4a edición, 2013 

 Informe Final de la RPEAGA/14. 

 State Letter AN 4/16.10-20/22 de 06 de abril de 2020 – Adopción de la 

Enmienda 15 del Anexo 14, Volumen I. 

 

1. Introducción 

 
1.1 El Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

(SRVSOP) proporciona asistencia técnica a los Estados participantes con miras a superar problemas 

comunes relacionados con el cumplimiento efectivo de sus responsabilidades en términos de vigilancia 

de la seguridad operacional.  
 

1.2 Bajo este contexto, el Sistema viene desarrollando los Reglamentos Aeronáuticos 

Latinoamericanos (LAR), que permiten a los Estados miembros contar con requisitos armonizados en 
base a los Anexos y documentos OACI, así como las mejores prácticas desarrolladas por los Estados 

miembros y los estándares internacionales en seguridad operacional.  

 
1.3 Los reglamentos LAR, se encuentran en los Estados en proceso de armonización y/o 

adopción, considerando que los reglamentos ya han sido aprobados por la Junta General. 

 

1.4 La tercera enmienda (Segunda Edición) al LAR 155, fue revisada durante la Undécima 
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Reunión del Panel de Expertos AGA (RPEAGA/11), mayo 2018, y aprobada por la Trigésima Primera 

Junta General Ordinaria del SRVSOP, noviembre 2018 (JG 31/05) es la versión vigente del conjunto 

LAR AGA. 
 

1.5 Durante la Decimocuarta Reunión del Panel de Expertos AGA (RPEAGA/14), octubre 

2019, fue discutida y aceptada una nueva enmienda al LAR 155 acuerdo la propuesta de enmienda al 

Anexo 14 Volumen II que había sido enviada para evaluación de los Estados (State Letter AN 4/1.1.58-
18/97 de 18 de diciembre de 2018). A esta futura enmienda del LAR 155 (que todavía no fue aprobada 

por la Junta General) se propone un ajuste segundo lo expuesto a seguir. 

 

2. Análisis 
 

2.1. La State Letter AN 4/1.1.58-18/97 de 18 de diciembre de 2018 fue enviada con 

propuestas de enmienda del Anexo 14, Volumen II, para que los Estados pudieran hacer sus comentarios 
hasta el 18 de marzo de 2019. 

 

2.2. Con la previsión de enmienda al Anexo 14 Volumen II, el Panel AGA del SRVSOP 
preparó una propuesta de enmienda al LAR 155 basado en las propuestas de cambio al Anexo 14, que fue 

aceptada por el Panel AGA en la RPEAGA/14 (Lima, Perú, octubre de 2019) acuerdo la Conclusión 

RPEAGA/14-03. 
 

2.3. Sin embargo, la versión final de los cambios en el Anexo 14 Volumen II que fueron 

adoptados por la OACI en 09 de marzo de 2020 (Enmienda 9) no coinciden totalmente con las propuestas 

iniciales informadas a los Estados en 2018 y usadas como base para la enmienda del LAR 155 aceptada 
en la RPEAGA/14. 

 

2.4. De esa forma, como la propuesta de enmienda al LAR 155 aceptada por el Panel AGA en 

la RPEAGA/14 no fue todavía aprobada por la Junta General, esta NE trae propuestas de ajuste al texto 
de la futura enmienda al LAR 155, con objetivo de que esta esté armonizada con la Enmienda 9 del 

Anexo 14 Volumen II. 
 

2.5. El Apéndice A lista los cambios aceptados en el LAR 155 durante la RPEAGA/14 que no 

están de acuerdo al texto adoptado por la OACI en la Enmienda 9 del Anexo 14 Volumen II y la 
propuesta de ajuste para que el LAR esté armonizado con el Anexo. 

 

 

3. Acción sugerida 
 

3.1 Se invita a la Décimo Quinta Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos y Ayudas 

Terrestres a: 
 

a) tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio; 

 
b) estudiar la propuesta de ajuste a la futura Enmienda al LAR 155, aprobar los cambios 

propuestos y determinar que el CT ajuste los Apéndices 3, 5 y 6 del LAR 155 acuerdo el 

texto final de la Enmienda 9 y los cambios listados en el Apéndice A;  

 
c) comentar o sugerir modificaciones a los textos contenidos en la propuesta. 

 

- FIN -
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APÉNDICE A 

 

Texto del LAR 155 aceptado en la RPEAGA/14  Propuesta ajuste al texto aceptado en la RPEAGA/14 y 

{justificativa} 

CAPÍTULO A 

155.001 Definiciones 

(a) En el presente Reglamento Aeronáutico…, tienen los significados 

siguientes: 

… 
Calle de rodaje para helicópteros. Ruta marcada destinada al 

movimiento en tierra de helicópteros con tren de aterrizaje de ruedas. 

 
 

155.001 Definiciones 

(a) En el presente Reglamento Aeronáutico……, tienen los significados 

siguientes: 

… 
Calle de rodaje para helicópteros. Trayectoria definida en un 

helipuerto destinada al movimiento en tierra de helicópteros y que 

puede combinarse con una ruta de rodaje aéreo para permitir el rodaje 
en tierra y aéreo. 

      {ajuste al texto adoptado por la Enmienda 9} 

 

155.005 Acrónimos 
… 

cm Centímetro 

FATO      Área de aproximación final y de despegue 
… 

PAPI     indicador de trayectoria de aproximación de precisión 

… 

R/T     Radiotelefonía o radiocomunicaciones 

155.005 Acrónimos 
… 

cm centímetro 

DIFFS sistema de extinción de incendios integrado en la 
plataforma 

FAS sistema de aplicación fijo 

FATO área de aproximación final y de despegue 

FFAS sistema fijo de aplicación de espuma 
FMS sistema monitor fijo 

      {ajuste al texto adoptado por la Enmienda 9, inclusión acrónimos 

DIFSS, FAS, FFAS y FMS} 
 

… 

PAPI indicador de trayectoria de aproximación de precisión 
PFAS sistema portátil de aplicación de espuma 

     {ajuste al texto adoptado por la Enmienda 9, inclusión acrónimo 

PFAS} 

 
… 

R/T Radiotelefonía o radiocomunicaciones 

RFFS servicio de salvamento y extinción de incendios 
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RTOD distancia de despegue interrumpido 

     {ajuste al texto adoptado por la Enmienda 9, inclusión acrónimos 

RFFS y RTOD} 

 

CAPÍTULO B 

155.115. Dimensiones del helipuerto 

… 

(a) Se debe medir y describir…, los siguientes datos: 
      … 

      (5) Calle de rodaje en tierra para helicópteros y calle de rodaje 

aéreo. Designación, anchura, tipo de la superficie 

… 

(c) Se debe medir las coordenadas geográficas de los 

puntos apropiados del eje de calle de rodaje en tierra para helicópteros 
y calle de rodaje aéreo para helicópteros …. 

 

155.115. Dimensiones del helipuerto 

… 

(a) Se debe medir y describir…, los siguientes datos: 
      … 

      (5) Calle de rodaje para helicópteros y ruta de rodaje para 

helicóptero. Designación, anchura, tipo de la superficie 

    {ajustes del texto acuerdo el adoptado en el párrafo 2.4.1 e) de la 

Enmienda 9} 

… 
(c) Se debe medir las coordenadas geográficas de los 

puntos apropiados del eje de calle de rodaje para helicópteros y rutas de 

rodaje para helicópteros …. 

     {ajustes del texto acuerdo el adoptado en el párrafo 2.4.3 de la 
Enmienda 9} 

CAPÍTULO C 

155.205. Áreas de aproximación final y de despegue (FATO) 
… 
(c) La FATO debe tener las siguientes dimensiones mínimas: 

…       

     (2) Cuando esté destinada…, el valor que sea menor entre: 
      ... 

      (ii) un área que reúna los requisitos del párrafo (a)(1) de la presente 

sección. 
… 

(h) Áreas de seguridad operacional 

…       

     (1) Las áreas de seguridad operacional deben proporcionar: 
      (i) un área libre de obstáculos, excepto los objetos esenciales, con 

acoplamiento frangibles, que por su función deban estar emplazados en 

el área, para compensar los errores de maniobra; y. 

155.205. Áreas de aproximación final y de despegue (FATO) 
… 
(c) La FATO debe tener las siguientes dimensiones mínimas: 

…       

     (2) Cuando esté destinada…, el valor que sea menor entre: 
      ... 

      (ii) cuando exista una limitación en la dirección de aproximación y 

toma de contacto, un área de anchura suficiente para cumplir con el 
requisito 155.205(a)(1) pero no inferior a 1,5 veces la anchura total del 

helicóptero de diseño. 

{Para ajustarse al texto final del párrafo 3.1.3 b) 2) de la Enmienda 9} 

… 
(h) Áreas de seguridad operacional 

…       

     (1) Las áreas de seguridad operacional deben proporcionar: 
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     … 

     (5) Cuando la superficie del área de seguridad operacional, este 

pavimentada (rígido o flexible), la pendiente no debe exceder del 4% 

hacia afuera del borde de la FATO. 

      (i) un área libre de obstáculos, excepto los objetos esenciales, con 

acoplamiento frangibles, que por su función deban estar emplazados en 

el área, para compensar los errores de maniobra; y 

      {Para ajustarse al texto final del párrafo 3.1.8 a) de la Enmienda 
9} 

       … 

       (5) Cuando sea sólida, la pendiente del área de seguridad 
operacional no debe exceder del 4% hacia afuera del borde de la 

FATO. 

        {Para ajustarse al texto final del párrafo 3.1.12 de la Enmienda 
9} 

 

155.210. Zonas libres de obstáculos para helicópteros 
… 
(d) cuando sea sólido, el terreno en una zona libre de obstáculos para 

helicópteros no debe sobresalir de un plano cuya pendiente ascendente 

sea del 3% en total o que tenga una pendiente local de más del 5% y 
cuyo límite inferior sea una línea horizontal situada en la periferia de la 

FATO. 

155.210. Zonas libres de obstáculos para helicópteros 
… 
(d) cuando sea sólido, el terreno en una zona libre de obstáculos para 

helicópteros no debe sobresalir de un plano cuya pendiente ascendente 

sea del 3% o tener una pendiente local ascendente de más del 5% y 
cuyo límite inferior sea una línea horizontal situada en la periferia de la 

FATO. 

    {Para ajustarse al texto final del párrafo 3.1.19 de la Enmienda 9} 

 

155.215. Áreas de toma de contacto y de elevación inicial (TLOF) 
 

(a) Los helipuertos o lugares de aterrizaje deben tener por lo menos una 
TLOF. 

... 

(d) Las dimensiones mínimas de la TLOF deben ser: 

(1)    si está en una FATO destinada a helicópteros que operen 
en la Clase de| performance 1:  

(i) la longitud necesaria para el procedimiento prescrito en 

los manuales de vuelo de helicóptero (HFM) de los 
helicópteros a los cuales esté destinada la TLOF; y 

(ii) la anchura necesaria para el procedimiento prescrito en 

los HFM de los helicópteros a los cuales esté destinada 

la TLOF 
(2)  si está en una FATO destinada a helicópteros que operen 

155.215. Áreas de toma de contacto y de elevación inicial (TLOF) 
 

(a) Los helipuertos deben tener por lo menos una TLOF. 
    {Para ajustarse al texto final del párrafo 3.1.22 de la Enmienda 9. 

Excluí el término “lugar de aterrizaje” cuya definición fue excluida de 

la Enmienda 9} 

… 
(d) Las dimensiones mínimas de la TLOF deben ser: 

(1)    si está en una FATO destinada a helicópteros que operen en la 

Clase de| performance 1, la longitud necesaria para el 
procedimiento prescrito en los manuales de vuelo de helicóptero 

(HFM) de los helicópteros a los cuales esté destinada la TLOF; 

y 

{Para ajustarse al texto final del párrafo 3.1.24 a) de la 
Enmienda 9} 
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en la Clase de| performance 1: 

… 

(ii)  habiendo limitación en la dirección de la toma de 

contacto, de una anchura suficiente para cumplir el 
requisito establecido en 155.215 (a) (1) precedente y 

que como mínimo equivalga al doble de la anchura del 

tren de aterrizaje (UCW) de: 
… 

(f) Las pendientes de la TLOF no deben exceder del: 

(1) 2% en ninguna dirección, con excepción de lo previsto en 
b) y c) a continuación 

 

 

 

 

(2) si está en una FATO destinada a helicópteros que operen en la 

Clase de| performance 1: 

… 
(iii) habiendo limitación en la dirección de la toma de 

contacto, de una anchura suficiente para cumplir el 

requisito establecido en 155.215 (b) (1) precedente y 
que como mínimo equivalga al doble de la anchura del 

tren de aterrizaje (UCW) de: 

{Para corregir la referencia, el correcto es 155.215(b) en 
lugar de 155.215(a)} 

… 

(f) Las pendientes de la TLOF no deben exceder del: 

(1) 2% en ninguna dirección, con excepción de lo previsto en (2) 
y (3) a continuación. 

{Para corregir la referencia, el correcto es (2) y (3) en lugar de 

b) y c)} 
 

155.225. Puestos de estacionamiento para helicópteros 
… 

(b) suficientes para cumplir los requisitos establecido en la sección 
155.225(a)(1). 

155.225. Puestos de estacionamiento para helicópteros 
… 

(b) cuando exista una limitación de anchura suficiente para las 
maniobras y el posicionamiento para cumplir el requisito de la sección 

155.225(a)(1) precedente, pero no inferior a 1,2 veces la anchura total 

del helicóptero de mayor tamaño para el que está previsto el puesto de 
estacionamiento. 

    {Para ajustarse al texto final del párrafo 3.1.45 b) de la Enmienda 

9} 

 

CAPÍTULO E 

155.520. Señal de masa máxima admisible 
… 

(b) Todas las FATO excepto FATO de tipo pista de aterrizaje.  
      … 

      (2) Para un valor D entre 15 m y 30 m la altura de los números y la 

letra de la señal debería ser como mínimo de 90 cm, y para una FATO 
con dimensiones inferiores un valor D inferior a 15 m la altura de los 

155.520. Señal de masa máxima admisible 
… 

(b) Todas las FATO excepto FATO de tipo pista de aterrizaje.  
      … 

      (2) Para un valor D entre 15 m y 30 m la altura de los números y la 

letra de la señal debería ser como mínimo de 90 cm, y para un valor D 
inferior a 15 m la altura de los números y la letra de la señal debería ser 
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números y la letra de la señal debería ser como mínimo de 60 cm, cada 

una con una reducción proporcional en anchura y espesor. 

como mínimo de 60 cm, cada una con una reducción proporcional en 

anchura y espesor. 

    {Para ajustarse al texto final del párrafo 5.2.3.8 de la Enmienda 9} 

 

155.530. Señal o baliza de perímetro de área de aproximación final 

y de despegue para helipuertos de superficie 
… 
(a) Aplicación. Se debe proporcionar señales o balizas de perímetro de 

FATO en los helipuertos de superficie terrestres en los casos en que la 

extensión de dicha área no resulte evidente.  

 

155.530. Señal o baliza de perímetro de área de aproximación final 

y de despegue para helipuertos de superficie 
… 
(a) Aplicación. Se debe proporcionar señales o balizas de perímetro de 

FATO en los helipuertos de superficie terrestres en los casos en que la 

extensión de dicha área no resulte evidente. 

    {Para ajustarse al texto final del párrafo 5.2.5.1 de la Enmienda 9} 
 

155.545. Señales de designación de área de aproximación final y de 

despegue para FATO de tipo pista de aterrizaje 
… 

(a) Aplicación. Se debe exhibir una señal FATO de designación 

cuando sea necesario indicar claramente dicha área al piloto.  

 

155.535. Señales de designación de área de aproximación final y de 

despegue para FATO de tipo pista de aterrizaje 
… 

(a) Aplicación. Se debe exhibir una señal de designación de la FATO 

cuando sea necesario indicar claramente dicha área al piloto. 

    {Para ajustarse al texto final del párrafo 5.2.6.2 de la Enmienda 9 y 
ajuste de numeración de la sección} 

 

155.550. Señal de perímetro de área de toma de contacto y de 

elevación inicial 
… 

(a) Aplicación 

     (1) Se debe proporcionar una señal de perímetro de TLOF en las 
TLOF emplazadas en FATO en helipuertos de superficie (Ver 

Apéndice 5 Ayudas Visuales).  
 

155.545. Señal de perímetro de área de toma de contacto y de 

elevación inicial 
… 

(a) Aplicación 

     (1) Se debe proporcionar una señal de perímetro de TLOF en las 
TLOF emplazadas en FATO en helipuertos de superficie si el perímetro 

de la TLOF no resulta obvio (Ver Apéndice 5 Ayudas Visuales). 

    {no hubo cambio en el párrafo 5.2.8.1 de la Enmienda 9 adoptada, 
vuelve texto anterior del LAR y ajuste de numeración de la sección} 

 

155.580. Señales y balizas de calle de rodaje en tierra para 

helicópteros 
… 

(e) Aplicación 

      … 

155.570. Señales y balizas de calle de rodaje para helicópteros 

     {Para ajustarse al texto final del párrafo 5.2.13 de la Enmienda 9 y 
ajuste de numeración de la sección} 

… 

(e) Aplicación 
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     (2) Los bordes de la calle de rodaje en tierra para helicópteros, si no 

son evidentes, deberían identificarse por medio de balizas o señales. 

… 

(g) Características 
     (1) La señal de eje de calle de rodaje en tierra debe consistir en una 

línea amarilla continua de 15 cm de anchura. 

     (2) Si la superficie de la calle de rodaje para helicópteros no está 
pavimentada y no pueden pintarse en ella las señales, el eje de la calle 

de rodaje se señalizará con balizas amarillas empotradas de 15 cm de 

anchura y aproximadamente 1,5 m de longitud, separadas no más de 30 
m unas de otras en los tramos rectos y no más de 15 m en las curvas, 

con un número mínimo de cuatro balizas equidistantes por tramo. 

    … 

    (4) Las balizas de borde de calle de rodaje deben ser frangibles. 

      … 

     (2) Los bordes de la calle de rodaje para helicópteros, si no son 

evidentes, deberían identificarse por medio de balizas o señales. 

      {Para ajustarse al texto final del párrafo 5.2.13.2 de la Enmienda 
9} 

… 

(g) Características 
     (1) En una calle de rodaje pavimentada, la señal de eje de calle de 

rodaje debe consistir en una línea amarilla continua de 15 cm de 

anchura. 
      {Para ajustarse al texto final del párrafo 5.2.13.6 de la Enmienda 

9} 

      (2) En una calle de rodaje para helicópteros sin pavimentar y 

cuando no pueden pintarse en ella las señales, el eje de la calle de 
rodaje se señalizará con balizas amarillas empotradas de 15 cm de 

anchura y aproximadamente 1,5 m de longitud, separadas no más de 30 

m unas de otras en los tramos rectos y no más de 15 m en las curvas, 
con un número mínimo de cuatro balizas equidistantes por tramo.   

      {Para ajustarse al texto final del párrafo 5.2.13.7 de la Enmienda 

9} 

      … 
      (4) Las balizas de borde de calle de rodaje deben ser frangibles para 

el tren de aterrizaje con ruedas de un helicóptero. 

       {Para ajustarse al texto final del párrafo 5.2.13.9 de la Enmienda 
9} 

 

155.590. Señales de puestos de estacionamiento de helicópteros 
… 
(c) Características 

     (1) Las señales de perímetro de puesto de estacionamiento de 

helicópteros deben consistir en una circunferencia de color amarillo 
con una anchura de línea de 15 cm.  

 

155.580. Señales de puestos de estacionamiento de helicópteros 
… 
(c) Características 

     (1) Las señales de perímetro de puesto de estacionamiento de 

helicópteros deben consistir en una línea continua de color amarillo con 
una anchura de línea de 15 cm. 

    {Para ajustarse al texto final del párrafo 5.2.15.6 de la Enmienda 9} 

 

155.650. Sistema de iluminación del área de toma de contacto y de 

elevación inicial 
155.640. Sistema de iluminación del área de toma de contacto y de 

elevación inicial 
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… 

(b) Emplazamiento 

      … 

     (8) Los reflectores de la TLOF se deben emplazar de modo que no 
deslumbren a los pilotos en vuelo o al personal que trabaje en el área. 

La disposición y orientación de los reflectores debe ser tal que se 

produzca un mínimo de sombras. 
     (9) Los ASPSL y los LP utilizados para designar la TDPM o la señal 

de la identificación del helipuerto indican de mejor manera las 

referencias visuales de la superficie que los reflectores de bajo nivel. 
Debido al riesgo de mal alineamiento, si se utilizan reflectores, 

resultará necesario que se verifiquen periódicamente para garantizar 

que siguen cumpliendo con las especificaciones que figuran en las 

especificaciones del Sistema de iluminación de área de toma de 
contacto y de elevación inicial. 

(c) Características 

      … 
      (6) […] 

      (7) Los LP no deben sobresalir más de 2,5 cm de la superficie. 

      … 

      (11) La distribución espectral de las luces de los reflectores de la 
TLOF debe ser tal que las señales de superficie y de obstáculos puedan 

identificarse correctamente 

 
 

… 

(b) Emplazamiento 

      … 

     (8) Los proyectores de la TLOF se deben emplazar de modo que no 
deslumbren a los pilotos en vuelo o al personal que trabaje en el área. 

La disposición y orientación de los proyectores debe ser tal que se 

produzca un mínimo de sombras. 
    {Para ajustarse al texto final del párrafo 5.3.9.12 de la Enmienda 9, 

ajuste de numeración de la sección} 

    (9) Los ASPSL y los LP utilizados para designar la TDPM o la señal 
de la identificación del helipuerto indican de mejor manera las 

referencias visuales de la superficie que los proyectores de bajo nivel. 

Debido al riesgo de mal alineamiento, si se utilizan proyectores, 

resultará necesario que se verifiquen periódicamente para garantizar 
que siguen cumpliendo con las especificaciones que figuran en las 

especificaciones del Sistema de iluminación de área de toma de 

contacto y de elevación inicial. 
     {Para ajustarse al texto final de la Nota del párrafo 5.3.9.12 de la 

Enmienda 9} 

(c) Características 

      … 
      (6) […] 

      (7) En una heliplataforma o helipuerto a bordo de un buque, los 

proyectores de la TLOF no tendrán más de 5 cm de altura, o 15 cm en 
el caso de una FATO/TLOF. 

      (8) Los LP no deben sobresalir más de 2,5 cm de la superficie. 

      {inclusión para ajustarse al texto final de del párrafo 5.3.9.20 de la 
Enmienda 9, re-numeración de los ítems siguientes} 

       … 

       (12) La distribución espectral de las luces de los proyectores de la 

TLOF debe ser tal que las señales de superficie y de obstáculos puedan 
identificarse correctamente 

 

155.655. Reflectores de puesto de estacionamiento de helicópteros 
 

155.645. Proyectores de puesto de estacionamiento de helicópteros 
[cambiar el término “reflectores” por “proyectores” en toda la sección] 

    {Para ajustarse al texto final del párrafo 5.3.10 de la Enmienda 9, y 
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ajuste en la numeración de la sección} 

 

155.660. Reflectores de área de carga y descarga con malacate 155.650. Proyectores de área de carga y descarga con malacate 
[cambiar el término “reflectores” por “proyectores” en toda la sección] 
    {Para ajustarse al texto final del párrafo 5.3.11 de la Enmienda 9, y 

ajuste en la numeración de la sección} 

 

155.670. Iluminación de obstáculos mediante reflectores 155.665. Iluminación de obstáculos mediante proyectores 
[cambiar el término “reflectores” por “proyectores” en toda la sección] 

    {Para ajustarse al texto final del párrafo 5.3.14 de la Enmienda 9, y 

ajuste en la numeración de la sección} 
 

CAPÍTULO F 

155.705. Salvamento y Extinción de Incendios 

… 
(b) Aplicación 

     (1) Se deben aplicar las siguientes especificaciones a las nuevas 

estructuras o sustituciones totales o parciales de sistemas existentes: 

155.705. Salvamento y Extinción de Incendios 

… 
(b) Aplicación 

     (1) Se deben aplicar las siguientes especificaciones a las nuevas 

estructuras o sustituciones totales o parciales de sistemas existentes a 
partir de la fecha establecida por la AAC o del 1 de enero del 2023, la 

que sea menor: 

    {Para ajustarse al texto final del párrafo 6.2.1.1 de la Enmienda 9, 

con ajuste para permitir que la AAC determine una fecha anterior a 
1/ENE/2023 para aplicación de los nuevos requisitos} 

 

 
 


